
La OMS declara el virus Zika como 
emergencia mundial de salud 
pública 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declar ado esta tarde la 
infección por el virus Zika como emergencia interna cional de salud pública, 
aunque ha matizado que, por sí solo, no representa una amenaza grave. 
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El virus Zika es ya una emergencia internacional de salud pública, según la OMS, que ha 

matizado que, por sí solo, el virus no representa gravedad. Tras la reunión esta tarde de 12 

expertos mundiales en Epidemiología, Salud Pública e Infecciosas, la organización dirigida 

porMargaret Chan  ha tomado una decisión a la que la OMS no daba luz verde desde los 

inicios en 2014 de la epidemia de Ébola. 

En una videoconferencia abierta a los medios, Chan ha anunciado esta medida 

acompañado deDavid Heymann , presidente del comité de emergencia creado ad hoc por 

la OMS, que ha dicho: "Por sí solo, el virus no debe ser considerado una emergencia de 

salud pública, ya que hasta donde sabemos, no supone una condición clínica grave". 

• El virus se relaciona con microcefalia en el feto, pero en no embarazadas sólo 
causa una infección leve y apenas sintomática 

Desde que el primer caso de infección por Zika se detectó en Brasil hace nueve meses, el 

virus ha afectado ya a más de 20 países latinoamericanos y de la zona del Caribe. La 

infección parece estar relacionada con casos de microcefalia en el feto  y en los últimos 

días también ha surgido la posibilidad de estar vinculada con el Síndrome de Guillain-

Barrè. 

En la mayoría de casos (cuando no se da en embarazadas), la infección es leve  y cursa 

sólo con un cuadro similar al de la gripe (cefaleas, mialgias, astenia, fiebre...). En el 75 por 

ciento de afectados es prácticamente asintomática. 

El Ministerio de Sanidad  ya ha señalado que el riesgo en España es "muy bajo". Ha 

recomendado a las mujeres embarazadas que vayan a viajar a un país afectado que 

consulten a su médico. El ministro Alfonso Alonso  también ha señalado que Sanidad y 

las autonomías aprobarán un protocolo  de respuesta al virus Zika, que, se calcula, podría 

dejar en España este año entre 200 y 250 casos . 
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